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Jesús Abad Colorado gana el Reconocimiento a la 
Excelencia del Premio Gabo  

El Consejo Rector de la fundación creada por el nobel Gabriel García Márquez 
"reconoce en la trayectoria de Jesús Abad Colorado valores como la ética, el respeto 
por los derechos humanos, la integridad y el compromiso con los ideales de servicio 
público del periodismo". Jesús Abad Colorado frente a imágenes de su exposición 
en el claustro de San Agustín, centro de Bogotá, y también protagonista del 
documental “El Testigo”. EFE El fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado, 
que desde hace más de medio siglo documenta con su cámara el conflicto armado 
del país, obtuvo el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo de Periodismo 
2019, informó este martes la organización. El Consejo Rector de la fundación 
creada por el nobel colombiano Gabriel García Márquez "reconoce en la trayectoria 
de Jesús Abad Colorado valores como la ética, el respeto por los derechos humanos, 
la integridad y el compromiso con los ideales de servicio público del periodismo", 
señala el acta del galardón. La organización considera que Colorado, fotógrafo 
independiente nacido en Medellín en 1967, "es uno de los grandes cronistas 
visuales de la región, cuya carrera ha contribuido a conocer y entender mejor el 
pasado, presente y el diseño del futuro de Colombia".  
Colorado es comunicador social de la Universidad de Antioquia, empezó como 
reportero gráfico del diario El Colombiano de Medellín, Colombia, donde trabajó 
de 1992 al 2001. Es el fotógrafo colombiano que más ha documentado el conflicto 
armado en Colombia. Fue investigador del Grupo de Memoria Histórica de la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia (CNRR) entre 
2008 y 2013. Sus fotografías han hecho parte de exposiciones en Colombia y en el 
exterior; además de los libros, Relatos e imágenes: el desplazamiento forzado en 
Colombia, Desde la prisión, Realidades de las cárceles en Colombia, y Mirar de la 
vida profunda. Ganó el Premio Simón Bolívar en tres ocasiones. Felicitaciones.  
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Crean grupo de medios en México 
para contrarrestar violencia 

contra periodistas 
Una delegación internacional de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) que por séptima vez se destacó en México en los 
últimos años, quedó motivada por la creación de un grupo de medios importantes 
del país que se compromete a lidiar contra la violencia que afecta a los periodistas, 
mediante investigaciones y alianzas con organismos gubernamentales encargados 
de procurar justicia y proteger los derechos humanos. La misión de la SIP, 
encabezada por su presidenta, María Elvira Domínguez, mantuvo reuniones con la 
secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero; el senador y ex secretario ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza; el director de 
Información de la Presidencia, Jesús Cantú; el presidente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) y Luis Raúl González Pérez, entre otros. 
 

Homenaje al director del  
Periódico El Universal 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se 
reunió con la secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, en la sede del diario El 
Universal, en el marco de una actividad en la que 
la organización hizo un reconocimiento a los 50 
años de trayectoria de Juan Francisco Ealy Ortiz 
al frente del periódico. Mientras que Ealy llamó a 
los periodistas mexicanos a la unidad, la 
presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, 
quien encabeza la delegación de la organización en su visita a México del 9 al 11 de 
septiembre, expresó que "me tomé el atrevimiento de resaltar esta faceta de Juan 
Francisco, para subrayar que sus 50 años como periodista y editor frente a El 
Universal, trascienden los contenidos noticiosos. Sus 50 años también abrigan un 
incansable trabajo y liderazgo a favor de la libertad de prensa".  
 

Piden que se priorice investigación del asesinato del 
periodista Edgar Joel Aguilar en Honduras 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a las autoridades hondureñas que prioricen 
el móvil profesional en la investigación del asesinato del periodista Edgar Joel 

Aguilar, ocurrido el 31 de agosto, en Santa Rosa de Copán. 
Asimismo, solicita al gobierno que realice reformas en el sistema 
judicial y en la ley de protección de personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y 
operadores de justicia. El periodista hondureño Edgar Joel Aguilar 
fue asesinado a plena luz del día el sábado 31 de agosto en Santa 
Rosa de Copán. El reportero acababa de entrar a una barbería,  
cuando un sujeto armado entró y le disparó varias veces. 



Ya van 12 periodistas asesinados en 
México en el 2019 

En lo que va del 2019, doce periodistas han sido asesinados en 
México. Nevith Condés Jaramillo, creador de la página “El 
Observatorio del Sur”, es la más reciente víctima. La agencia 
oficial mexicana Notimex detalló que “el cuerpo de Condés 
Jaramillo fue localizado en el Cerro de Cacalotepec”¨ en el 
municipio de Tejupilco, Estado de México con heridas de 
arma blanca.  Los defensores de derechos humanos solicitaron a las autoridades del 
Estado de México protección para la familia del periodista asesinado y pidieron que 
se investigue “la posible relación del crimen con su actividad periodística”. El 
periodista, señala la agencia, “fue uno de los primeros en informar a la sociedad del 
derribo de un helicóptero, en junio pasado, en un paraje del municipio de 
Sultepec”, por los que supuestamente Nevith Condés Jaramillo dijo haber sido 
amenazado. Condés Jaramillo tenía 42 años y vivía en Tejupilco. Su labor 
periodística se concentraba en coberturas que se desarrollaban en una zona 
conocida como Tierra Caliente, que incluye comunidades de Estados de Guerrero, 
Michoacán y México, y que ha sido azotada por la violencia en los últimos años. 

 
Desde la clínica, Jair Bolsonaro 

apuntó contra el periodismo: 
“Nuestra enemiga es la prensa 

El presidente brasileño se recupera de una cirugía a la 
que fue sometido el domingo. Mientras se recupera de 
una intervención quirúrgica el presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, apuntó contra “parte de la gran prensa” a la 
que definió como “enemiga”, en un nuevo embate contra 
los medios de comunicación. “Nuestra enemiga: parte de 
la gran prensa, ella no nos dejará en paz, si creemos en 
ella será el fin de todos”, posteó el mandatario en su 

perfil de Twitter. Señaló, en el mismo tuit, que “mientras nos peleamos entre 
nosotros el enemigo se fortalece, no podemos agradar a todo el mundo”.  
 

Cinco periodistas colombianos entre los 40 finalistas  
al Premio Gabo de periodismo 

El galardón, que reconoce los mejores trabajos del Hemisferio, incluyó en su lista 
de nominados a „La fiesta del fútbol‟, publicado en el canal regional Telepacífico y 
„Un museo a las tragedias pasadas‟, publicado en 
El Colombiano. Ambos compiten en la categoría 
Imagen. Por su parte, en la categoría Cobertura 
fue nominado el trabajo „La noche más larga‟ 
publicado en Radio Ambulante. En Innovación 
está „El verde palidece‟ publicado en Semana, 
apartado en el que se encuentra también „Un 
castillo de naipes‟, publicado por El Colombiano. 



Periodista de RTVC en Nariño  
víctima de nuevas amenazas 

contra ella y su familia  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
rechazó las amenazas en contra de Natalia 
Cabrera, corresponsal de Radio Nacional de 
Colombia en Pasto. La FLIP expresa su 
preocupación por la situación de seguridad de la 
reportera, debido a las constantes intimidaciones que ha recibido en los últimos 
días y le solicita al Estado que atienda la situación de riesgo con celeridad.  El 11 de 
septiembre en la tarde, la periodista recibió un mensaje de texto en el que los 
agresores le informaban que conocían sobre su ubicación y la de su familia. La 
intimidación fue enviada desde un número privado y la periodista no tiene certeza 
sobre quiénes pueden ser los responsables de estos hechos. La FLIP expresa su 
preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a que es la 
segunda amenaza que recibe en menos de seis días y la Unidad Nacional de 
Protección (UNP) no ha tomado contacto con ella. El pasado 6 de septiembre la 
periodista fue víctima de otra situación de riesgo en la que un desconocido la llamó 
a su celular personal desde un número privado y la amenazó de muerte por abordar 
temas sensibles a través de su labor periodística. A pesar de que no hay certeza 
sobre el origen de las amenazas, Cabrera considera que el riesgo puede ser 
producto de las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre 
irregularidades en las campañas políticas y delitos electorales en Nariño, entre ellos 
la inclusión de senadores en la lista del Sisben.  
 

FLIP reconoce trabajo de Fiscalía en investigación de 
amenazas a periodistas  pero exige más avances 

En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la 
investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en 
Colombia. El 21 de marzo de 2019, un juez condenó a Francisco Javier Andica a 
pagar 38 meses de prisión y una multa de 6,5 SMMLV por las amenazas hechas a 
través de su cuenta de Twitter en contra de la periodista Vanessa De La Torre, el 
caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, y 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mes pasado, el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez a la pena de prisión e 
inhabilidad para ejercer cargos públicos de 53.33 meses, por el delito de amenazas 
en contra del periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada. Por otro lado, la FLIP 
tiene conocimiento que el 18 de septiembre se emitirá la sentencia condenatoria 
por las amenazas en contra de los periodistas Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, 

hechos por los cuales también se encuentra procesado 
Gélvez. Siendo así, la Fiscalía logró culminar la etapa de 
investigación y juzgamiento dentro de un año. Los 
anteriores resultados se dan en el marco de la 
implementación de la estrategia de priorización para la 
investigación y judicialización de amenazas contra 
defensores de derechos humanos.  



Periodista de EL TIEMPO fue 
galardonado en Alemania 

Para el jurado del Premio de Periodismo al Compromiso con 
los Derechos de los Niños, de la Fundación Ulrich Wickert 
Stiftung, de Alemania, que el 12 de septiembre le fue entregado al periodista José 
Alberto Mojica, de EL TIEMPO, su trabajo „La luz que no se apaga en Tumaco‟ 
mostró “a una joven líder social, Michel Sinisterra, como una mujer que es capaz de 
inspirar”. Este galardón es considerado el más importante del mundo para trabajos 
periodísticos relacionados con la niñez.  El trabajo presentado por Mojica, editor de 
Especiales Multimedia de EL TIEMPO, forma parte del especial „Jóvenes heroínas 
que cambian a Colombia‟. El jurado, conformado por periodistas reconocidos de 
Alemania, entre otros, agregó que “esta historia retrata una visión muy dura y 
difícil de una líder social y comunitaria, y madre, que no solo proponía soluciones a 
pesar de las difíciles situaciones, sino que ella desafió el destino, su realidad, pese a 
ser pobre y sin oportunidades”. El galardón fue entregado en Berlín, y en la 
convocatoria de este año participaron 72 trabajos periodísticos de 11 países.  
 

Comienzan despidos en CM& 
Lo confirmó Las2orillas.Dos semanas después de que 
Hemisphere Media Group, los mayores accionistas del 
Canal 1, anunciaran que Noticias 1 no continuará al 
aire, comienzan los primeros despidos. Son cerca de 25 
a 30 personas las que recibirán la cartas de despedida 
en sus escritorios la próxima semana, según Graciela 
Torres conocida como "La Negra Candela". Serán dos 
mujeres las encargadas de elaborar la lista de quiénes 
deberán salir, no solo del programa de fin de semana 
que presenta Mabel Lara sino de la productora Nueva 

Televisión Colombia (NTC), a la que el director Hemisphere Group, Jim 
McNamara, también le cerró las puertas al no comprarle más contenido para 
reducir al máximo los costos. El remezón afectará también a CM&, dirigido por 
Yamit Amat, pues parte de la planta de periodistas y camarógrafos es compartida. 

 
Mujer Orgullo de Colombia 

La Fundación Reconciliación Futuro Colombia que preside la Dra. Reina Irene 
González incluyó entre las 30 mujeres que recibieron el 
reconocimiento “Mujer Orgullo de Colombia” a la colega  
María Cristina Guerrero, directora de la Revista 
MOMENTO S. el evento se realizó en el Auditorio Luis 
Guillermo Vélez, del Congreso de la República. Así resalto 
la distinción María Cristina: “Agradezco el honor de este 
galardón al lado de mujeres valiosísimas que sobresalen 
en diferentes ámbitos de la vida nacional. Cuando le 
creemos a Dios y caminamos en fe cosechamos la siembra 
en su tiempo que es perfecto. Gracias a mi Padre Celestial 
porque sin Él no lo podría haber logrado”. Felicitaciones.   



A consejero de Presidencia  
que lo tumbó un chat 

El pasado martes 10 de septiembre varios medios 
anunciaron que Víctor Muñoz renunció al Gobierno, 
una salida sonada porque era el Consejero 
Presidencial para la Innovación y la Transformación 

Digital. Iba a ser el nuevo Secretario General de Presidencia. Mientras su 
nombramiento se hacía oficial, Muñoz seguía ejerciendo a plenitud su rol de 
Consejero. Así lo prueba su participación activa en la reunión de Andicom en la que 
el mismo presidente Duque destacó su trabajo en la transformación digital.  
Precisamente por su rol como estratega digital de Presidencia y por la inminencia 
de su nuevo nombramiento personas cercanas a Presidencia no entendían la 
noticia. “Salió intempestivamente”, dijeron. La realidad es que Muñoz se fue por un 
mensaje que envió a un chat de influenciadores uribistas y de derecha, pocos días 
después de una reunión a la que asistió a título personal y sin haber informado al 
Presidente. Cuatro días antes de su salida, Víctor Muñoz dio una charla en una 
reunión privada que hubo el jueves 5 de septiembre en el Hotel Hilton de Bogotá, 
reunión que era de tuiteros que apoyan las ideas uribistas. El encuentro lo hizo 
público el mismo senador Álvaro Uribe. Eso le costó la salida  
 

Sobre posibles vínculos de periodistas 
con el escándalo de Odebrechet 

Por: Yolanda Ruiz 
En el marco de las denuncias sobre posibles vínculos de 
periodistas o comunicadores con el escándalo de Odebrechet, en 
la mesa de RCN Radio debatimos sobre el tema y planteamos 
que más allá del episodio es bueno discutir abiertamente sobre 
posibles fallas éticas o penales en el gremio. Varios elementos 
surgieron en la discusión: Es bueno aclarar que cumplen 
funciones muy distintas los periodistas, los jefes de prensa y los relacionistas 
públicos. En el trabajo de unos y otros a veces se cruzan líneas éticas por falta de 
claridad cuando se cumplen funciones en las cuales hay conflictos de intereses. 
También es bueno saber que el hecho de que algunos hayan podido cometer fallas 
eso no debe cuestionar a la prensa en su conjunto ni se debe hacer uso de 
denuncias indiscriminadas para censurar por la vía de las campañas de 
desprestigio. Vale la pena que le dediquen unos minutos a escuchar estos 
elementos que aportamos desde RCN Radio en un debate que deberíamos abordar 
colectivamente en el gremio. Si hay delitos que las autoridades investiguen, pero 
más allá de eso, bueno discutir si también desde la prensa se han cometido faltas. 

 
Una reflexión 

Por. Félix de Bedout 
Hay una amplia y aceitada estrategia para tratar de 

amansar, intimidar y silenciar a la prensa en Colombia. 



El equipo que quiere 
armar poderoso grupo 
económico con Daniel 

Coronell y Vicky Dávila 
Hasta ahora, aseguró Darcy Quinn en 
Caracol Radio que se ha confirmado la 
oferta que ese grupo le hizo al director 
de La República e integrante de La 

FM, Fernando Quijano. De acuerdo con la periodista de 
Caracol Radio, “el Grupo Gilinski anda reclutando periodistas para no solamente la 
revista Semana, sino sus nuevas plataformas”. “Hay uno al que ya le hicieron un 
ofrecimiento completo: el señor Fernando Quijano. Está pensándolo, pero, en 
teoría, sí”, agregó Quinn, y recordó que la negociación con el portal Primera 
Página, “que reforzaría el tema económico, se cayó definitivamente con los 
Gillinsky”. Por eso, mencionó otros medios de ese grupo, además de Semana, como 
la revista Dinero y nuevas plataformas. “Ellos le están apostando a televisión, radio, 
digital”, añadió Quinn.  “Yo diría que hay muchas personas que están actualmente 
en Semana y que son importantes columnistas que darían un paso ahí”, dijo. 
“¿Nuevos columnistas, tal vez?”, le preguntó Mábel Lara. “Tal vez como Daniel 
Coronell, Vicky Dávila”.  “No, ese no es nuevo”, intervino Gustavo Gómez. “Daniel 
no es nuevo; Vicky sí”. “Bueno. Daniel en teoría es nuevo, porque él volvió a 
entrar”, repuso, con sorna, Quinn, haciendo alusión al reciente episodio en el que la 
publicación anunció que prescindía del reconocido columnista porque la criticó, 
pero después, ante la presión de los lectores, lo volvió a llamar. Jaime Gilinski. 
Como se recuerda, se atribuye al empresario Gabriel Gilinskiel el regreso de 
Coronell a Semana. “Se están moviendo esas cosas y se están moviendo los Gilinski, 
y fuertemente, en el tema de los medios de comunicación”, agregó Quinn. 
 

“Espero la máxima sanción para el delito de acto 
sexual violento”: periodista que denunció a Morris  

La periodista María Antonia García de la Torre instauró una denuncia ante la 
Fiscalía General contra el candidato de la Colombia Humana y la Unión Patriótica. 
SEMANA habló con la periodista sobre las razones que la 
llevaron a tomar esta decisión en plena campaña.  “No 
espero nada del señor Hollman Morris”, dijo a Semana, 
Aclaró eso sí: “Mi único fin al interponer esa denuncia es 
lograr que se haga justicia. El único camino para que las 
mujeres sean escuchadas es denunciar a sus victimarios y 
debemos acudir a todas las instancias que sean necesarias 
para romper esa barrera decimonónica que impide que la 
ley respalde a cabalidad a las víctimas de violencia sexual. 
Mi único anhelo es poder contarles a mis hijos y nietos mi 
modesto logro de haber conseguido que se castigara a un 
hombre que se creyó dueño de mi cuerpo y de mi 
integridad” ¿Qué responderá Hollman?  



Lectores reclaman que periodistas 
usen redes sociales para dar más 

detalles de sus historias  
Por: Laboratorio de Periodismo 

Una encuesta llevada a cabo por la Fundación Gallup 
revela que, si bien los lectores (en este caso 
estadounidenses) están de acuerdo en que los 

periodistas usen las redes sociales para interactuar con sus audiencias, preferirían, 
sin embargo, que las usasen para dar mayor profundidad a las historias sobre las 
que están informando o bien para corregir errores o datos falsos de políticos o 
líderes, en lugar de expresar su opiniones sobre las noticias.  
La encuesta fue realizada por Fundación Gallup / Knight sobre confianza, medios y 
democracia que busca comprender mejor las opiniones cambiantes de los 
estadounidenses sobre los medios. 
Según la encuesta, lo único que los estadounidenses no quieren que hagan los 
periodistas en las redes sociales es compartir sus opiniones personales sobre las 
noticias del día: el 34% lo aprueba, mientras que el 65% lo desaprueba, incluido el 
27% que lo desaprueba firmemente. Los demócratas (47%) están más inclinados a 
aprobar la editorialización periodística en las redes que los republicanos (25%) e 
independientes (27%). 
En contraste, los estadounidenses respaldan abrumadoramente la idea de que los 
periodistas usen las redes sociales cuando sea para promover hechos. Por ejemplo, 
el 92% de los adultos estadounidenses aprueba que los reporteros hagan 
publicaciones en las redes sociales para corregir declaraciones falsas o engañosas 
hechas por políticos. 
Más de nueve de cada 10 estadounidenses también aprueban que los periodistas 
utilicen las redes sociales para compartir investigaciones adicionales o información 
de fondo y para responder preguntas de lectores, televidentes u oyentes sobre 
historias recientes de las que informaron. El 52%, aprueba firmemente que los 
reporteros compartan información adicional en las redes sociales, mientras que el 
41% aprueba firmemente que respondan las preguntas de su audiencia. 
Al menos las tres cuartas partes de los adultos estadounidenses respaldan a los 
periodistas que confían en las redes sociales para obtener información de la 
audiencia sobre qué historias cubrir y para aclarar las interpretaciones de los 
hechos narrados por otros medios de comunicación. 
Aunque los estadounidenses están a favor de que los reporteros utilicen las redes 
sociales, la mayoría no ve que realmente se  involucren en interactuar con su 
público con mucha frecuencia. Solo el 10% dice que ve a los reporteros 
interactuando con sus audiencias “con frecuencia”, y el 27% los ve interactuando 
“ocasionalmente”. Otro 27% ha visto “raramente” tales interacciones, mientras que 
el 36% nunca lo ha hecho (esto incluye el 18% que dice que nunca usa las redes 
sociales). Según la investigación de Gallup, por tanto, los lectores aprueban que los 
periodistas usen las redes sociales para interactuar con la audiencia, pero la 
actividad periodística en las redes sociales también podría fomentar la 
desconfianza hacia los medios si los periodistas la usan para expresar sus opiniones 
personales sobre las noticias del día. 



Dinho y su magia 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

Ronaldinho con su magia en Bogotá… Magia intacta, que es 
alegría, tan escasa hoy en los estadios. De gira comercial por el 
mundo, una parada en el Campin, para jugar con Santa Fe. El 
rival, aún desconocido, de verdad no importa. Los focos sobre el 
brasileño, que domina la pelota y la convierte en fiesta. 

Pero Santa Fe, que se debate en aguda crisis, solo tendrá un maquillaje 
institucional y un pequeño alivio económico, como coparticipe del espectáculo. 
Esta “el León” empeñado en sumar puntos en el torneo para evitar los abismos del 
descenso, con sus finanzas agrietadas que lo conducen a la  ley de quiebra, 
salvavidas oficial para las empresas arruinadas. No hay Plata, ni soluciones 
alternativas.  
Esto mientras, con impaciente espera, tanto los cardenales como los demás clubes, 
ven pasar los días con promesas incumplidas, porque el dinero de la TV 
internacional no entra. No hay oxigeno financiero. 
Volviendo con Ronaldinho, recuerdo sus cátedras futboleras. Que fácil, con él, era 
el juego. Un catalogo inagotable de requiebros, pases imposibles y goles 
magistrales, lo caracterizó. Dominó la pelota con todos los componentes de su 
cuerpo. Cada toque al balón era arte, porque fue feliz en los estadios. Hoy prevalece 
el futbol que chupa al aire a los rivales. Los protagonistas no tienen tiempo, por su 
desenfreno,  para una sonrisa. Ronaldinho, el rey del espacio reducido, que le 
demostró al mundo futbolero el poder de una gambeta, apasionado hoy con su 
show para paladares exquisitos. Algo parecido a aquel que hizo Messi con sus 
amigos. O el duelo Djokovic- Nadal que en el coliseo El Campin puso a suspirar a 
los colombianos. 
 

Fundación para la Libertad de Prensa hace llamado 
al Centro democrático ante amenazas a periodista 

El periodista Jairo Jácome recibió las intimidaciones luego de que Iván Gélvez, 
candidato a la alcaldía de Cúcuta por ese partido, lo calificara de simpatizante de 
las FARC. Iván Gélvez indicó que “los nexos a los que se refiere Jácome, sobre 
empresas que financiaron o apoyaron a grupos paramilitares, fueron los mismos 
que entregó alias el Iguano, en versión libre, ante la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior de Bogotá y que reposan en este documento en el que señala a 
varias empresas que financiaron a los paramilitares de la región”.  
La Fundación para la Libertad de Prensa le hizo un llamado al partido Centro 
Democrático para que asuma el compromiso que firmaron de proteger la libertad 
de prensa. “las estigmatizaciones son una 
agresión muy frecuente y muy fuertes contra 
la prensa. Es una situación muy grave porque 
cuando una figura con una voz pública, muy 
reconocida emite señalamientos contra los 
periodistas, los puede poner en una situación 
de mucho más riesgo”, dijo la FLIP. 



Pregunta de gerente 
de Unicentro que 

ofendió a Vélez  
Surgió en medio de una entrevista 
que le hizo La FM a Camilo Ángel, 
por el percance que se presentó 
en ese centro comercial del norte 
de Bogotá. Después de que Ángel 
diera explicaciones sobre la 
cantidad de heridos que dejó el 

desprendimiento de una parte del techo del complejo 
comercial y su condición, Vélez le preguntó: “¿Van a demandar al constructor, va a 
pasar algo?”.  
La respuesta del gerente de Unicentro fue cortante: “Bueno, mire. Esto no es un 
tema de demandar a un constructor. Es un tema de tomar unas medidas 
inmediatas de investigación, antes que empezar a pensar en demandas…”. 
Y pretendió seguir, pero con una extraña digresión: “Esta es una remodelación que 
tiene muchos años, y Unicentro fue el segundo centro comercial que se inaugura en 
Colombia. El primero fue San Diego, y el tercero en América Latina…”. 
En ese momento lo interrumpió Vélez, con preguntas directas. “¿Pero esto qué 
significa, Camilo? ¿Volvemos a Unicentro mientras hacen la revisión? ¿Estamos 
salvados de que nada se puede caer? ¿Usted le puede decir a la gente con completa 
tranquilidad que vuelva a Unicentro que el techo no se les va a caer?”. 
“Absolutamente, y le hago una pregunta…”, intentó responder Ángel. 
“¿Pero cómo lo va a asegurar, si me está diciendo en este momento que están 
viendo a ver qué fue lo que pasó?”, lo confrontó Vélez. 
“Venga le hago una pregunta yo a usted más bien”, insistió el gerente de Unicentro. 
“El aeropuerto El Dorado se inundó y se cayó un techo hace cuatro meses. ¿Usted 
volvió al aeropuerto?”. “Porque me toca, Camilo. Si no, no volvería”, contestó  
Vélez. “Usted me está diciendo que porque se cae el techo en el aeropuerto El 
Dorado, entonces se puede caer en Unicentro?”. “De ninguna manera”, dijo Ángel. 
 

Pronunciamiento del CPB: 
Acelerar los procesos para que 

establezca la verdad sobre 
sobornos a periodistas  

 
El Círculo de Periodistas de Bogotá CPB 

pide a la justicia acelerar los procesos que 
establezca la verdad sobre los periodistas 

que supuestamente han recibido 
sobornos. La incertidumbre hace que 

sobre el periodismo recaiga un manto de 
duda que afecta su credibilidad. 



Los periodistas que habrían recibido 
sobornos de Odebrecht, según Petro 

La lista  la reveló el senador Gustavo Petro durante la 
segunda parte del debate de control político sobre el 
escándalo de la multinacional y los involucrados en este. 
El excandidato presidencial afirmó que sacó esos nombres 
de las confesiones que han hecho algunos exfuncionarios 
investigados por las coimas que repartió la constructora.  
Pero, ¿qué papel jugó la prensa en ese momento?, preguntó 

Petro en el recinto del Senado y se apuró a contestar: No es que los Nule no hayan 
cometido delitos”, señaló en una pausa, sino que “habían dejado de ser los favoritos 
del Gobierno Nacional en la contratación y al ser competidores con Odebrecht, y al 
ya existir un favoritismo con Odebrecht –que ya sabemos fue a cambio de 
sobornos– se necesitaba destruir al competidor y la prensa hizo esa función”, dijo. 
En Bogotá, por ejemplo, dijo que los periodistas encubrieron a Andrés Jaramillo, 
entonces gerente de Conalvías –ganador de la tercera fase de la Ruta del Sol–, y 
ocultaron que él fue quien “le pasó el dinero a la familia Moreno Rojas de la 
contratación de la calle 26 […] y pusieron a los Nule como los culpables de todo”, 
aseguró Petro. A renglón seguido, Petro entregó la lista de los periodistas que, 
según él y sus fuentes, recibieron sobornos para cumplir esa función que describió: 
– Juan Mesa Zuleta: exjefe de prensa de Juan Manuel Santos. 
– Ángela Calderón: actual jefe de prensa de la Fiscalía y que la metió Néstor 
Humberto Martínez. 
– Camilo Cano: “de los Cano”, precisó Petro refiriéndose a que es hijo de 
Guillermo Cano y hermano de Fidel Cano, actual director de El Espectador. 
– Marilyn López: fue jefe de comunicaciones del Partido Liberal y trabaja en la 
Presidencia de la República. 
– Camilo Granada: muy ligado durante 8 años a Odebrecht, pasó a ser jefe de 
prensa de Rafael Pardo y Juan Manuel Santos. Después de la salida de Jhon Jairo 
Ocampo, exjefe de prensa del Palacio de Nariño. 
 

Periodista Ángela Calderón denunciará a  
Gustavo Petro por injuria y calumnia 

A la Corte Suprema de Justicia llegó una querella de la periodista, y hoy asesora en 
las comunicaciones de la Fiscalía General, Ángela María Calderón contra el senador 
Gustavo Petro por afirmaciones que él hizo en su contra. En la querella Calderón 
asegura que el pasado 10 de septiembre Petro hizo "afirmaciones 
mentirosas, injuriosas y calumniosas" con el ánimo de perjudicar 
su honra y buen nombre.  En un debate de control político en el 
Congreso, dice Calderón, Petro dijo que con la Ruta del Sol "la 
prensa jugó ese papel. Todos sabemos hoy, por confesión de 
García Morales, a partir de sobornos a la prensa”. Según dijo 
Petro, en esas confesiones que exfuncionarios involucrados en el 
caso Odebrecht han entregado aparece "la señora Ángela 
Calderón, que es la actual jefe de prensa de la Fiscalía y que la 
metió Néstor Humberto Martínez". 



“Es mentira que estos 
señores (Nule) me dieron 

plata”: Camila Zuluaga 

La periodista de Blu Radio se defendió 
de los comentarios de presunta entrega 
de dinero que hizo este miércoles 
Miguel Nule en entrevista con Vicky 
Dávila. 
El tema surgió luego de una pregunta que Dávila le formuló a Nule, condenado 
actualmente por el “carrusel de la contratación” en Bogotá, sobre rumores 
relacionados con que Camila Zuluaga habría recibido plata de parte de ellos. 
“Hace algunos días circulaba un video suyo acusando a nuestra colega, la periodista 
Camila Zuluaga, de haberle supuestamente dado un dinero para un vehículo. ¿Es 
verdad eso, usted le dio plata a Camila Zuluaga?”, interrogó Dávila. 
Ante esto, la respuesta de Nule en La W fue: “En relación al tema de Camila 
Zuluaga, yo te quiero dejar claridad sobre el hecho (…) yo me reuní en la oficina de 
Álvaro Dávila con Camila Zuluaga y el señor Álvaro Dávila le entregó la plata 35 
millones de pesos. Se los entregó, en presencia mía sí no fue, yo estaba en otra 
oficina. Y si se los dio o no se los dio, Álvaro Dávila me los pidió, se los entregó y me 
los descontó”.  Seguido, dijo Nule, no está seguro de que Álvaro Dávila haya dicho 
mentiras, y él debería salir públicamente a decir si le entregó dinero o no a la 
periodista de Blu Radio. 
Tras la entrevista, Camila Zuluaga se pronunció en su cuenta de Twitter y rechazó 
las afirmaciones de Nule que la involucran, supuestamente, con corrupción. 
“Muchas gracias Vicky Davila por aclarar este tema, en dónde queda evidenciado 
que es MENTIRA que a mi estos señores me dieron plata. Y gracias Jairo Lozano 
por aclarar que el señor García nunca me ha nombrado”. 
 

¿Qué dice Camilo Granada sobre  
la acusación de Petro? 

En dialogo con Blu Radio, Camilo Granada, quien fue jefe de comunicaciones en el 
gobierno de Juan Manuel Santos y director de una la reconocida empresa de 
consultoría, FTI Consulting, que trabajó con Odebrecht; le manifestó a Néstor 
Morales: “FTI asesoró a Odebrecht en tema de comunicaciones desde el año 2011, 

cuando ya se había adjudicado el contrato de 
Ruta del Sol. La asesoró hasta diciembre de 
2016. Pero yo no trabajé nunca en esa cuenta, y 
no me reuní, nunca, con nadie de Odebrecht. 
Tampoco asesoré las campañas de Santos ni 
2010 ni 2014. No tengo, ni nunca tuve, ningún 
tipo de interés accionario en FTI” 
Granada le aseguró al director de „Mañanas Blu‟ 
que se reunirá con sus abogados para estudiar si 
toma medidas penales contra el líder de la 
Colombia Humana. 
 



EL CACORRO 
Por: Eduardo Lozano M. 

Antes de entrar en materia, permítanme presentarles mis 
disculpas por el término que usaré para describir un equipo de 
transmisiones, que el gremio de operadores de radio, que alguna 
vez prestaron el servicio militar en el área de Comunicaciones lo 
bautizaron como EL CACORRO.  
Hace un par de semanas escribí sobre las palabras propias de 
diferentes oficios y profesiones y pasé por alto al hablar de radio, 
el tema del Cacorro. Varios operadores de la vieja guardia me 
hicieron caer en la cuenta que el tal aparato fue el definitivo 

salvador de muchas transmisiones de radio a donde los micrófonos de cable no alcanzaban 
a llegar. 
Se trata de un radio de transmisiones del tipo PRC 10, usado en los conflictos bélicos del 
Ejercito de los Estados Unidos para llevar en la espalda y luego exportado para muchos 
organismos armados de América para usarlo en sus trabajos propios de las Fuerzas 
Armadas. 
El primero que vi fue en Villavicencio donde la base de Apiay de la Fuerza Aérea, me prestó 
uno de ellos para transmitir desde un inhóspito sitio. 
Estos aparatos fueron muy populares en los años 70s y 80s, cuando la radio comenzó a 
salir a las calles y no existían los satélites, ni los teléfonos celulares ni los medios avanzados 
de hoy. 
La transmisión del Cacorro se hacía por frecuencias no comerciales y la señal se recibía a 
través de receptores especiales para luego ser convertida a una señal que admitieran las 
consolas de las emisoras.  
Cuando se hablaba de este aparato la gente se escandalizaba y las personas no podían creer 
en semejante vulgaridad dentro de un área de trabajo y respeto. 
Muchas anécdotas se presentaron alrededor del tal aparato, que utilizado por la mayoría de 
las cadenas de radio en sus trabajos especiales de ese entonces, servía para la transmisión 
de desfiles, procesiones y hasta complemento de las transmisiones de fútbol. 
El Cacorro apareció cuando veladamente muchos personajes de la farándula salían 
tímidamente del closet para dar rienda suelta a sus pasiones a hurtadillas de la sociedad. 
En otras palabras para darse gusto en relaciones sexuales del tipo homosexual. 
Alrededor de este transmisor y su nombre, surgieron muchas historias. La más recordada 
ocurrió en una transmisión de fútbol desde el Estadio de El Campín de Bogotá. 
Se tenía por norma que cuando finalizaban los partidos del campeonato, un operador que 
permanecía en la gramilla del estadio, con un micrófono y un extenso cable, debía correr 
hasta el jugador que por radio-teléfono le indicaban los periodistas desde la cabina de 
transmisión para entrevistar a los ganadores. 
En uno de esos finales de un clásico terminó el encuentro y 
cuando el auxiliar salió corriendo para cumplir su misión, tuvo 
la mala fortuna de enredarse y  reventar el cable del micrófono. 
Vino la confusión y por el radio teléfono, el jefe de operadores de 
la transmisión le gritó: 
“Chino pendejo. Suba hasta la cabina y para transmitir, váyase 
con el cacorro.” 
Aún no se sabe a ciencia cierta que entendió el auxiliar al recibir 
la orden y su respuesta al jefe técnico fue más o menos así: 
“Si me toca hacer eso prefiero renunciar” 
Hoy el Cacorro aún se usa en pequeñas emisoras de Provincia o 
se suple con transmisiones por el teléfono celular. 



ARABIA  ASESINA 
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal  

Se ha conocido, por fin, la transcripción de la 
grabación que el gobierno de Turquía hacía con sus 
potentes y permanentes equipos de escuchas en el 
consulado de Arabia Saudita en Estambul en el 
momento en que  funcionarios del gobierno de Riad 

asesinaban al periodista Kashogui. La grabación es cruel y descarnada y se oye 
hasta el último momento en que el asesinado periodista del Washington Post ruega 
que no lo asfixien porque es asmático. Pero, por supuesto, lo hacen y después, en 
un diálogo macabro, el médico legista que han llevado desde Arabia junto con el 
resto de asesinos a cumplir su cometido, deciden y explican entre unos a otros 
como van a desmembrar el cuerpo del periodista pese a que todavía está  caliente y 
a meterlo en bolsas para sacarlo del recinto diplomático. 
Más patetismo no puede vivirse y más conclusiones no pueden lograrse: el régimen 
de Arabia Saudita es un régimen asesino y ni tiene los escrúpulos de occidente ni  
respeta las normas elementales de la diplomacia. Pero lo grave no es que no nos 
convenzamos que ese país no es Arabia Saudita (de allí salió Bin Laden) sino Arabia 
Asesina .Es que, como tal, todos los periodistas del mundo no hayamos sido 
capaces todavía de encabezar desde ya una carta pública de rechazo absoluto a esta 
metodología, igual e importante como aquella carta  que firmamos hace 40 años 
contra Fidel Castro cuando el Caso Padilla. 
 No hay que pedirle ni a Trump ni a Alemania, ni siquiera a Macron, que condenen 
en la ONU o en donde sea al régimen del príncipe heredero que parece estar detrás 
de esta miserable masacre. Ninguno lo hará porque los árabes de Riad tienen el 
dinero y el petróleo fundamental para que esos países existan. Tampoco lo hará 
Turquía, aunque el asesinato se cometió en su territorio. Todos le temen a la plata o 
al poder de los sauditas o a sus cuchillos y venganzas. 

 
El nuevo reto de Alejandro Tibaduiza 

El colega ha comenzando una nueva etapa ahora en la 
Contraloría General de la República. Se vienen nuevos retos 
y nuevos compromisos para Alejo. “Agradecido con el Padre 

Universal por tantas bendiciones y con la Contraloría 
General de la República y con su gente por recibirme. 
Mucha suerte para Alejandro en ese nuevo escenario. 

 

Lo que nos toca ver 
Por: Yineth Pinilla 
No. No. No. Qué es eso en RCN. El clima 
político. Con una niña en pantaloncitos 
calientes. Especulando de temas políticos. 
No eso, no es periodismo. Dios mío. Por eso, nada de nada en 
noticias. Hacía rato no veía noticias y nooooo.  
Seguiré escuchando. Mejor. 
 Uyyy qué decepción 



9 AÑOS... 
Por: Gloribeth Pardo 

Hoy quiero recordar esta imagen. Esta 
soy yo. Amo a esa mujer que me permitió  
romper las barreras de la belleza. Si en 
mis manos hubiera estado esta imagen no 
existiría... hoy es mi tesoro. Aquí mi vida 
se partió en dos... tampoco habría estado 
hace nueve años el 10 de septiembre 
recibiendo un trasplante y en cambio me 
habría privado del momento más sublime 
de mi vida: El 19 de septiembre de 2010, 
día de mi cumpleaños, empezaron mis 
defensas a subir, me emocioné, no me 
había dado cuenta que tenía una segunda oportunidad de vida porque solo pensé 
que sin pedirlo Dios me decía que me amaba con su mejor regalo, una médula ósea 
que funcionaba y que solo Él me podía dar.  El cáncer es una dura batalla que solo 
una sonrisa vence porque es el testimonio de la Fe. La batalla no se pierde aunque 
la decisión de  Dios sea llamarnos, solo nos hace pensar que cuando nos llame, 
nada que hacer, nos vamos. Hoy creo que la Fe debe ser el estado constante, solo en 
Fe entendemos que la vida es un regalo, que hay que disfrutarla, ayudar, caminar 
con los demás, o caminar solo, pero avanzar y aprender. Nada fuera de Dios es real, 
todo es esporádico y mientras caminamos el paso firme o al vacío, nada 
entendemos solo Él lo sabe... una cosa es cierta: En Fe no hay temor, desaparece. 
Gracias por acompañarme en mis momentos duros y hacerme sonreír. Los quiero. 
Feliz cumpleaños para mí, para la mujer sin pelo que Dios creó por segunda vez.  

¡GRACIAS DIOS. SOY FELIZ! 

 
“MONOS" ES LO MISMO DE LAS OTRAS PELÍCULAS 

Y SERIES COLOMBIANAS 
Señores directores de cine colombiano no más propaganda a la guerrilla, 
narcotráfico, hagamos películas con contenido cotidiano referente a lo social, 
cultural y turístico de Colombia  
Estuve viendo la película colombiana  "monos" y la verdad no me gusto, mi primera 
apreciación desde el punto de vista temático es que no 
hay nada impactante, es lo mismo de todas las 
películas colombianas, en donde el tema es la guerrilla, 
narcotráfico y prostitución, abordado a través de unos 
jóvenes que forman parte de un grupo alzados en 
armas internados en alguna parte de la selva 
colombiana,  Monos no es una película que uno como 
espectador se lleve una imagen positiva de Colombia 
por esa terrible guerrilla que azota a través del 
secuestro y el uso de las armas a la sociedad del país.  
Se le abona a Monos, el intento de hacer un buen 
sonido y fotografía y no más. 



Los primeros 30  
de Juliana Moncada 

Feliz de llegar al tercer piso.  Se trata de la colega 
Juliana Moncada, a quien, desde la distancia, le 

enviamos un saludo especial.  
Juliana hizo por varios años reportería en 

Caracol Noticias y decidió hacer una pausa para 
aventurarse en nuevos proyectos.  

Hoy está radicada en Australia, estudiando y 
haciendo realidad uno de sus sueños. Un abrazo 

grande y que sean muchísimos años más. 
Felicidades Juliana. 

 
 

 
Invitación oficial 

Es la celebración del cumpleaños de Marcolino 
Forero. Modelo 1954. Esto quiere decir que está 
llegando muy feliz a sus 65. Estará con todos sus 

amigos de Prodradial. El lugar ya todos lo conocen: 
en el barrio El Campín.  

Nuevamente les recuerda Marcolino: "Figura, no 
olviden golpear con los pies, pues las manos las 

traen ocupadas". Nació una estrella hace 65 años.  
Al lado de figuras como Jhon Travolta, Billy Pontoni 

y Bernard Hinault. Feliz  
Cumpleaños Marcolino.  

Evento el próximo sábado 21 de septiembre. 
 
 

 
Al fin se lanza 

Después de pensarlo por mucho tiempo nos 
enteramos que la colega Paola Tovar decidió lanzarse. 

Esta es la imagen que va a utilizar como  estrategia 
publicitaria según sus asesores de imagen. Después 
de muchas sesiones o bastantes imágenes, esta es la 
foto de campaña política. Solo tiene unas pequeñas 

dudas y no sabe si lanzarse  al consejo de 
administración del edificio donde vive o a la 

presidencia de la organización de fiestas y piñatas de 
su familia. Aunque también está pensando en 

lanzarse a la cámara de representantes de 
compradoras compulsivas. Eso sí descartó lanzarse a 

la alcaldía de la Ciudad de Hierro. Mucha suerte. 



Siempre radiante 
Es un hombre que sabe mucho de radio y televisión. 
Dialogando con él se conocen muchas experiencias y 
anécdotas de esa buena radio que se hacía años atrás, 
con mucha altura y respeto por el oyente. Ha pasado 
por varias emisoras, canales, diales, cargos y siempre 
sigue siendo el mismo. Súmele a esa experiencia su 

buen trabajo como publicista "Mejor, mejora, Mejoral", 
"Vecina: cuente cabezas y destape Andina" y "Tarde o 

temprano su radio será un Philips", entre otras. Es 
Jorge Antonio Vega un señor de la radio y de la 

televisión. Una de las grandes voces. Recientemente lo 
vieron, como siempre: alegre y con muchas historias 

por contar.  La imagen corresponde a la reciente 
reunión de Asoexcargot. 

 
 

Se prepara para el Tour 
Se llama Egan Julián Ríos y es de familia 

cundinamarquesa. Practica todas las mañanas por 
varias vías de ese departamento que los primeros 

habitantes llamaron “Cundururcunca” o lugar 
donde habita el cóndor. Por esto le llaman “El 

Condor” Ríos. Él no se siente en verdad un cóndor 
pero sí vuela para llevar las noticias a Caracol 

Televisión. Tiene ceba de escalador y se siente bien 
cuando sus colegas lo llaman el "Condor" Ríos. Por 

lo pronto participará en la Doble a Nocaima. 
Mucha suerte para Egan Julián. 

 
 

 

 
Nuevo registro 

Como representante de la Subred Centro Oriente de 
Bogotá en este evento realizado en Medellín estuvo la 
colega Ruby Corredor. Haciendo honor a su apellido, 
la colega viajó el pasado viernes en busca de un nuevo 
registro. Pero a pesar de su esfuerzo, a ella no le gustó 
mucho su nuevo registro para los 10 kilómetros, en el 
evento realizado en Medellín: marca de 8 horas, 88 
minutos con 88 segundos. Ruby mostraba con una 

sonrisa su nueva marca que espera mejorar en 
Bogotá. Se le abona el pundonor deportivo a Ruby 
Corredor.  Sus colegas y compañeros esperan un 
mejor registro para las próximas competencias.  



 
En redes… 

Nuevo mensaje del Canciller de Colombia a los deportistas. 
“El Canciller Colombiano, felicita a René Higuita, por su triunfo en el US Open. 
Aunque fue un partido muy disputado, las dos moñonas le ayudaron a ganar el 

set. Felicitaciones para Higuita y que nos vuelva a hacer el “Escorpión”. 
 

El Fiscal del deporte,  
ahora internacional 

El Fiscal del Deporte, Jorge Álvaro Peña, 
estuvo muy concentrado en una entrevista 
de alto turmequé. El director del periódico 
Fútbol de Potrero se reunió con la 
Embajadora de Turquía  en Colombia, Ece 
Oztuk, con el fin de compartir sus Historias 
y experiencias como periodista deportivo. 
Muchas historias y anécdotas se 
compartieron, en especial esa reseña de 
Falcao García. Así resalto la nota: “Que  
Honor ser el consultor  del deporte de su 
excelencia la embajadora de  Turquía Ece 
Ozturk. Todos emocionados con el extremo de Falcao García Zarate.  Buena Fiscal.  

 
Recordando 
La imagen es de la colega María Elena Romero.  

Justamente recordando cuando 
posaba para una revista. Estaba al 
frente del sistema informativo de un 
importante canal de televisión.  
Así lo reseña: “Hace 7 años.  
Pasa el tiempo y los años 
jajajajajajajaja.  
Excelente foto tomada para la revista 
Carrusel”.  
Queda claro que recordar es vivir. 
 



Benjamín anuncia su nuevo libro 
Benjamín, “El dueño de El Campin”, el hijo de, 

Aracataca, el hombre que le pone chispa y sabor a 
las transmisiones deportivas, el hijo del señor 

Cuello, anuncia su nuevo libro.  
Nos cuenta que su libro será con anécdotas de 
viajes, cubrimiento de eventos y cuentos de las 
figuras de la radio y la televisión colombiana.  

Y con el sabor que solo él le sabe colocar.  
“Vaya caballero”. 

Estaremos pendientes de su lanzamiento.  

 

¿Y dónde anda Gustavo? 
Los oyentes de Caracol Radio quedaron 
sorprendidos al no escuchar la voz del 

Director de 6AM el pasado jueves, cuando 
se iniciaba la jornada informativa. Pues 

Gustavo Gómez estaba muy juicioso, 
desde temprano, con casco y equipo de 
seguridad, trabajando la información 
sobre el nuevo Puente Pumarejo en 

Barranquilla. Como portentoso calificó el 
periodista la nueva obra que ya está en 

más del 90% su construcción.  “Un gusto 
trabajar sobre el nuevo Puente Pumarejo, 
que es de todos los colombianos. Hay que 

venir a conocerlo, porque es una obra 
única”, compartió Gómez desde 

Barranquilla a sus oyentes. 
Claro, hay que descentralizar las noticias.  

 
Con la campeona 

Estaba feliz el colega Edwin Suá con la campeona 
de campeonas en el tenis, la joven María Camila 

Osorio.  La tenista estuvo de visita en los estudios 
de City TV y Edwin aprovecho para la foto del 

chicaneo. “Que orgullo. Esta talentosa colombiana 
llegó a nuestra casa informativa luego de coronarse 

como campeona del US OPEN JUNIOR 2019. 
Vendrán muchas alegrías más para María Camila 

Osorio”. 
Tras su título del US Open júnior, la vida de la 

cucuteña no volvió a ser la misma. Muchas 
llamadas y entrevistas. Fueron más de siete días de 

aviones, entrevistas y autógrafos. 



Una frase para el oficio 
Por: Jesús Abad Colorado 

"Los periodistas tenemos que aprender a 
ver con el alma y no ser repetidoras de un 
partido político o un gobierno. Tenemos 
que ayudar a juntar los pedazos de ese 

espejo roto". 
 

 

Un saludo por la  
EDICIÓN 500 

Por: Hernando Amaya 
Felicitaciones a los creadores de este 

medio de comunicación hecho por 
periodistas para periodistas y que 

cumple su objetivo de mantenernos 
informados sobre el acontecer de 

nuestros colegas y los medios. Llegar a la 
edición 500 de El Muro es un gran logro. 

¡Adelante! Periodista - Las Vegas, Nevada 
 

Una buena noticia 
Noticias Uno arrasó durante su emisión en vivo en YouTube y esto da esperanzas 
para que el noticiero no se acabe. Una semana después de la sorpresiva noticia 
sobre la inminente salida de Noticias Uno del aire, desde las cuentas oficiales de 
Canal Uno y del periodista Daniel Coronell, se anunció que la próxima emisión del 
noticiero podría ser a través de transmisiones en vivo desde distintas plataformas 
digitales como Facebook y YouTube, alternativa que para algunas personas 
generaba desconfianza pero que, de manera arrasadora, resultó siendo un completo 
éxito en su primera incursión bajo este formato. Así lo comentó la periodista María 
Antonia Pardo desde su cuenta de Twitter, realizando una comparación entre las 
interacciones de los noticieros de RCN y Canal Uno, mostrando una distancia 
abismal entre el público conseguido por Noticias Uno frente a la poca audiencia de 
Noticias RCN. Pardo muestra una comparación por medio de dos capturas de 
pantalla de ambos informativos en YouTube, explicando que en el transcurso de 
dos horas, Noticias RCN apenas alcanzó las 98 visitas, mientras que Noticias Uno 
alcanzó a llegar a más de 13 mil 
personas en vivo. La periodista 
además de realizar la comparación 
dio un mensaje de apoyo para el 
noticiero respecto a su salida 
dentro de la programación 
dominical de Canal Uno.  
“¡Claro que podemos salvarlo! 



Claudia Bahamón dice que 
Yamid Amat le pidió que se 

operara los senos para 
contratarla 

Lo hizo en una entrevista que le concedió al 
programa „La movida‟, del Canal RCN. En una 
parte de su diálogo con ese medio de 

comunicación, a Claudia le hicieron un reto. La presentadora recibía preguntas 
incómodas y ella tenía la posibilidad de escoger si las respondía o si prefería ingerir 
alimentos desagradables. Violeta Bergonzi, conductora de „La movida‟, le hizo la 
pregunta a Bahamón en la que Yamid Amat resultó expuesto. “Un reconocido 
director de un noticiero te pidió que aumentaras el tamaño de tus senos para 
contratarte. ¿Quién fue ese director que te pidió que operaras tus senos y a quién 
contrató finalmente?”, aseguró Bergonzi. Claudia Bahamón no esquivó la pregunta 
y la respondió directamente: “Yamid Amat”, aseguró la conductora del programa 
„Masterchef‟. Violeta Bergonzi, que trabajó en el Canal 1 (el mismo en el que está 
Amat), hizo el siguiente comentario al ver la respuesta de Bahamón: “Jefe, tú nunca 
cambias”. Enseguida, Violeta le volvió a preguntar a Claudia: “¿Y a quién 
contrató?”. Bahamón contestó: “A Mary Méndez”. 

 

Daniel Coronell y Félix de 
Bedout víctimas de agresión  

Daniel Coronell y Felix de Bedout fueron objeto de 
un acto de intolerancia al término del partido 
amistoso en la ciudad de Miami entre las 
selecciones de Colombia y Brasil. Un aficionado 
gritó a los periodistas descalificándolos y 
señalándolos de “haber entregado el país a la 
guerrilla”. Los comunicadores no respondieron a 
la agresión. Félix de Bedout solo se limitó a 

responder con una señal de respeto a los gritos del aficionado. 
 

EL CLUB DE LECTURA 
Este domingo a las 8 de la noche en "El club de lectura" de Caracol Radio:  

Betty Argilés, responsable de contenidos 
para Kindle en España nos cuenta cómo 

publicar gratis en Amazon. 
“La sospecha de Sofía”, la historia de una 

familia en busca de su identidad en donde el 
Muro de Berlín, La Stasi y la KGB hacen 

parte de la trama y 
Feria Internacional del Libro de 

Barranquilla 
Y no se le olvide, que cuando uno lee un 
libro no vuelve a ser el mismo. 



Laura Acuña presentando política: 
la última estupidez de RCN 

Por: Miguel Rengifo 
No lo podía creer cuando mis amigos me contaron: 
Laura Acuña, una muchacha muy bella quien siempre 
ha presentado el entretenimiento, era la ficha que 
movería el gran Juan Lozano para recortarle camino a 
Caracol. Todo esto arrancó el 3 de septiembre, lunes. 
Si bien es todavía prematuro la brecha sigue igual: 
cuatro puntos de diferencia. 
En redes ya los usuarios sentenciaron la debacle. Les 
resulta incomprensible la jugada, es que poner a 
presentar notas serias a Laura Acuña es una completa 
estupidez. Es tan raro como cuando Edgar Perea narró 

en Francia el Tour, tan raro como si la Negra Candela presentara La cosa política. 
Ese experimento no va a resultar porque no es serio. Laura Acuña ya tiene el 
sambenito encima de haber compartido durante años set con Jota Mario Valencia, 
algo que es el colmo de la frivolidad. Sabemos que bajo el reinado de Gurisatti más 
hondo no se puede caer, que todo va a ser ganancia pero es que además Laura 
Acuña es un personaje resistido por la gente en Colombia, es alguien que se asocia 
con la arrogancia, el modelaje, el reino de los niños gomelos y no con la realidad de 
un país que no para de desangrarse. Laura Acuña es el pasado y recuerda los años 
más infaustos de RCN. 
Yo lo que creo pues es que RCN debe cambiar no es de presentador sino de 
ideología, de la manera en la que se está planteando la política. Son tan 
anacrónicos que de verdad piensan en que todavía están en los años de la seguridad 
democrática. Y que no canten victoria, si ellos repuntaron en los últimos meses fue 
gracias a un reencauche, al de Betty, la fea, y ahora anuncian el regreso de Los 
Reyes. ¿Será que la televisión colombiana se está acabando? 
 

La buena gestión de la CGT  
en defensa de los migrantes   

Continúa la agenda de trabajo de la CGT y su presidente Julio Roberto Gómez. Para 
analizar el estado de la asistencia técnica y la situación de los migrantes 
venezolanos en Colombia, se reunieron el director de la oficina de la OIT para la 
región andina, Philippe Vanhuynegem y 
el especialista de OIT en Colombia, Italo 
Cardona con el presidente de la CGT, 
Julio Roberto Gómez Esguerra y el fiscal 
nacional de nuestra organización, Jorge 
Espinoza.  La reunión se cumplió en la 
presidencia de la CGT. De resaltar 
también el trabajo de la CGT en defensa 
de los derechos de los trabajadores 
cuando lo hemos requerido. Pendiente el 
tema de la Cooperativa de los Periodistas 



Las cadenas radiales 
marcaron  

la historia de Colombia 
Por: EL ESPECTADOR 

La radio tradicional se consolidó de la 
mano de grandes conglomerados 
económicos. Algunos se han formado 
y fortalecido en la fm en los últimos 
años, otros migraron a la web en 
busca de nuevas audiencias. 

Hoy la radio sobrevive y la conforman alrededor de 1.500 emisoras en todo el país. 
Detrás de las grandes emisoras que existen en la actualidad hay una cadena que las 
agrupa. Son conformaciones que crecieron a la par de la radio en Colombia y que 
han tenido que migrar tanto de dial como de plataformas. 
 
Surgieron casi a la par de la radio, no con intereses comerciales sino con el fin de 
enlazar emisoras del país. Primero estuvieron la Alfombra Mágica, la Cadena 
Bedout, la Cadena Azul Bayer y la Cadena Presto. Estas rápidamente 
desaparecieron. Luego, con el apoyo de medios estadounidenses como CBS y NBC 
se conformaron las Cadenas de las Américas y Panamericana, que sobrevivieron 
más de una década 
A finales de los 40, las cadenas ampliaron su espectro a la frecuencia modulada 
(FM), sin dejar amplitud modulada (am), donde se han establecido hasta hoy. Tres 
grandes cadenas (Todelar, RCN y Caracol), aprovechando la legislación que se 
aprobó en 1948, se conformaron y monopolizaron el negocio. 
Con el paso de los años, pese a que la radio llega a todo el país, algunas cadenas 
como la HJCK y la cadena Súper tuvieron que reinventarse. Primero, reduciendo 
sus emisoras y luego buscando nuevas alternativas como migrar a la web donde 
presentan propuestas para nuevas audiencias.  
La radio sobrevive y la conforman alrededor de 1.500 emisoras en todo el país, de 
las cuales no hay que perder de vista las comunitarias y universitarias, que a la par 
de la radio comercial y pública, han hecho parte de la historia de la radio 
colombiana, pues pese a que nacieron con fines educativos, con el tiempo se han 
transformado y convertido en referentes culturales locales. 
 
Cadena Caracol Radio 
Nació en 1948 en Medellín, luego de que el 
grupo de empresarios conformado por 
William Gil y Humberto Arango 
compraran la voz de Antioquia, en la que 
comenzaron a incluir programas de humor 
y de concurso, así como radionovelas con 
las que buscaban hacerle contrapeso a la 
Vuelta Colombia que organizaba RCN. 
Las primeras emisoras en conformar el 
conglomerado fueron Radio Reloj, 



frecuencia en am, y la Básica en fm, Caracol 
Estéreo, que perdura hasta hoy. Entre otras, 
que lo han conformado, se destacan Radio 
Deportes, Radionet, Radio Visión, La voz 
del litoral y Colorín Colorradio, la primera 
radio infantil en el país. 
 
Cadena RCN  
Nació un año después  que Caracol, de la 
mano de los hermanos Enrique y Roberto 
Ramírez, quienes consiguieron que lo 
apoyaran empresas como la Compañía Nacional de Chocolates y Gaseosas Posada 
Tobón. Su éxito lo encontró en el deporte, no solo lideró la sintonía con las 
transmisiones de la Vuelta Colombia, sino también con las transmisiones del 
torneo de fútbol que comenzó casi a la par de la cadena. Este crecimiento se dio 
también porque luego del Bogotazo, se prohibió a las emisoras hacer algún tipo de 
alusión contra de cualquier partido político, lo que hizo que la cadena se centrara 
en el entretenimiento. 
Gracias a esto, para los años 50, ya contaba con emisoras como La Voz del 
Comercio, Emisora Atlántico, Emisora Mil Veinte, Voces de Occidente, Radio 
Santander, Radio Pacífico, Ondas del Valle, Radio Miramar, Radio Girardot, Ondas 
de Ibagué, Transmisora Manizales, Radio Nutibara, Armonía del Palmar, Radio 
Magdalena y Radio Sincelejo. Además, debido a la tecnificación de su red fue 
durante el siglo pasado referente tecnológico en el país.  
Desde 1973 hace parte del conglomerado Ardila Lulle. Hoy cuenta con más de 160 
emisoras propias y afiliadas en todo el país. 
 
Cadena Todelar  
Ya consolidadas las dos principales emisoras del país, nace en 1956 Todelar. Fue 
fundada por Bernardo Tobón de la Roche, quien enlazó la emisora caleña la Voz de 
Cali con otras como Radio Continental y la Voz de Bogotá, en la capital. 
Pese a ser más pequeños que sus dos rivales, lograron durante el siglo pasado 
posicionar emisoras como Radio Tequendama y Emisora Monserrate, así como el 
Noticiero Todelar que se transmitió hasta el 20 de diciembre de 2016, debido a que 
la frecuencia fue entregada a la Iglesia Manantial de Vida Eterna. 
Su circuito básico estaba integrado por La Voz de Cali, Radio el Sol, Radio Musical, 
Radio Continental, Radio Visión, Emisora Claridad, Radio Manizales, La Voz del 
Pueblo, La Voz de Armenia y Radio Cartago. Entre sus emisoras afiliadas estaban 

Ecos de Pasto, Radio 
Cultural Bolívar, Radio 
San Eugenio, Voces de 
Occidente, Radio 
Quindío, La Voz de la 
Dorada, La Voz del Rio 
Zulia, entre otras. 
 
 



 

La redacción de Noticias RCN 
La imagen es del colega Oscar Mauricio Rueda. 

Es viernes y la redacción de Noticias RCN de la mañana lo sabe. 
Un buen equipo trabajando por informar a los colombianos  

 
 

Un equipo  
Es el equipo de Comunicaciones 
de la Secretaría Distrital de 
Integración Social.  
Los muchachos siempre 
trabajando por los habitantes de 
calle y personas marginadas por 
la sociedad.  
Tienen un lema para trabajar:  
“La CREATIVIDAD es la 
inteligencia”.  
 
 
 
 
 

 

 
Una del recuerdo 

Cuando estos reporteros 
andaban uniformados pero 

trabajaban en diferentes 
medios. 

Se ponían de acuerdo para la 
pinta a colocar cada día.  

 



Contraplano  
UN MANOJITO DE REYES Y REINAS 

Por: Orlando Cadavid Correa 
 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué se dieron en 
el mundo musical los reinados de Elvis 
Presley, en el rock; Dámaso Pérez Prado, en el 
mambo; Louis Armstrong, en el jazz; Javier 
Solís, en el bolero ranchero; Juan Luis 
Guerra, en el merengue; Pete Rodríguez, en el 

bugalú; Bob  Marley, en el reggae, y Daddy Yankee,  en el reguetón? 
¿Acaso fueron las millonarias ventas de sus discos y las asistencias multitudinarias 
de sus seguidores a sus presentaciones las que les dispensaron los galardones que 
influyeron poderosamente en sus vidas? 
¿Cómo, por idea de quién y cuándo, descendió sobre la testuz admirable de Edson 
Arantes Do Nascimento, “Pelé”, la merecida corona de 
“Rey del fútbol”? 
¿Estarán de acuerdo con esta distinción a perpetuidad 
para el iluminado morocho brasilero, el argentino Lionel 
Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, los “Pelés”  
blancos del tercer milenio?  

 
Al polémico Diego Armando Maradona –ahora estrenando 
banco de entrenador en otro equipo de su país– le debe 
caer el tema como patada al hígado, pues el narcisista ex 
jugador argentino estima que, por encima de él, no ha 
habido nadie más en el mundo futbolero, ni ayer ni hoy ni 
mañana ni nunca. Este hombre, rey de la megalomanía, es 
todo un coleccionista de fracasos como entrenador.  
Vayamos de los escenarios internacionales a la farándula doméstica, en la que son 
monarcas dos paisas: Darío Gómez es el “Rey del despecho”  y Arelis Henao es la 
“Reina” del mismo género, comúnmente conocido como la música de carrilera. 
Cuando comparten escenario, intercambian hasta el  cansancio alabanzas mutuas: 
“Usted es el rey, Darío”… “Y usted es la reina, Arelis”. Nada que hacer frente a tanta 
melosidad. Con ese calificativo sucede lo que conocemos acerca del manido 
apelativo de 'doctor'. 
 

Uno más: el cantante popular Luis Alberto Posada 
protagoniza una película que se estrenó en agosto pasado, 
llamada “El rey del sapo”, con lo cual difícilmente se 
desprenderá de ese título.  
Los cantantes “carrileros” que no clasifican para reyes se 
preguntarán quién convocó la elección; cómo, cuándo y 
dónde se efectuó la votación,  y por qué no eligieron virrey 
y virreina para los segundos vocalistas en votación, si la 
hubo. 
Se nos quedaban en el tintero de los que mandaron en el 



pasado, el mejicano José Alfredo Jiménez, autor e 
intérprete de “Pero sigo siendo el rey”; el argentino 
Juan D‟arienzo, proclamado “El Rey del compás”, y  
en Cuba, la guarachera Celia Cruz, llamada “La 
Reina Rumba”.  
A propósito de reinados sin fecha de vencimiento, 
en la capital del Cesar llevan más de medio siglo 
eligiendo, año tras año, a los reyes vallenatos, pero 
el machismo ha impedido que una mujer sea 
coronada reina del certamen. Dichoso Alfredo Gutiérrez, que se sentó tres veces en 
el trono por determinación de los pontífices de los aires de Escalona, Buitrago, 
Zuleta y Leandro. Otrosí: a Carlos Vives lo llaman “Rey vallenato”, siendo el único 
al que le otorgan el título sin haber competido en el festival de la leyenda 
acordeonera. 
 
Íbamos dejando por puertas a un manojito de miembros de esta camada, 
compuesta por los “Tres Reyes” (Hernando Avilés, Gilberto y Raúl Puente); don 
Pacho Galán, el “Rey del merecumbé”, y Helenita Vargas, a quien  en vez de reina, 
llamaron “La Ronca de oro”.   

 
En el apogeo del travestismo brasilero, en 
Colombia, los chistosos decían que este era el 
significado de la palabra Farc: “Fuertemente 
Admiradores de Roberta Close”. 
 
¿Quién nos dirá qué fuerza, motivo, razón  o 
circunstancia hace que las generaciones de 
adultos de España e Inglaterra sean tan 
apegadas a las inacabables realezas que 
regentan sus vidas? 
 
¿No resulta un poco cursi que el común de la 
gente londinense esté pendiente del primer 
cambio de pañal al bisnieto recién nacido de la 

reina y que, además, se solace cuando ve al parvulito de sangre azul tomando el 
biberón con sus dos manitas? 
 
La apostilla: A propósito de reinados de 
verdad, ¿en qué situación comprometedora 
pillaría en el pasado la reina Isabel, en el Palacio 
de Buckingham, a su hijo, el eterno Príncipe  
Carlos, que jamás le ha permitido acceder al 
trono británico?  Que lo averigüen los acuciosos 
reporteros de la emblemática BBC de Londres. 
 
 


